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Este d ibujo enseña el ta

maño del S ol en comparación 
c o n  e l  de cada p lanet a. 

Nuestra Tierra es uno de los 
más pequeños. Se p uede ver 
que los p I a net a s  Mercur i o, 

Venus y Tierra están más cer

ca del Sol que Marte . 

SOL 

Cuando en las noches claras contemplamos las estrellas, es 
difícil creer que casi todas son inmensos soles. Bolas ardientes, 
como de fuego. Casi todas son más grandes que el Sol, pero 
como están mucho, mucho más lejos que el Sol, las ·vemos muy 
pequeñas. 

Hay algunos astros que parecen estrellas y se miran más 
brillantes que los demás. Pero estos astros no son estrellas. Son 
planetas y cambian de 'lugar constantemente. Tal vez en enero, a 
media noche, vemos un planeta en un lugar. Pero en enero del 
año entrante, a media noche, talvez ni se mira en el cielo. En cam
bio lás verdaderas estrellas, cada año, en la misma fecha y a 
la misma hora, las vemos en el mismo lugar. 
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Los planetas no son soles, como los otros millones de estre
llas. Más bien son· hijos del Sol y hermanos de nuestra Tierra. De
cimos que. son hijos del Sol porque se cree que salieron de él y 
porque siempre giran alrededor del Sol. 

Los planetas son oscuros y fríos co�o nuestra Tierra. Se ca-
1 ientan y brillan porque los rayos del sol pegan en ellos. Los ve
mos tan brillantes, porque se encuentran muy cerca de nosotros. 
El planeta más conocido es 'el llamado Venus. Muchas personas 
lo llaman "Estrella del Niño", o "Lucero de la Madrugada". El 
planeta Marte, es un astro que se ve pequeño y de color rojizo. 
Por eso lo llaman el Planeta Rojo. Es más pequeño que la Tierra. 
Si la Tierra fuera hueca, cabrían dentro de ella 6 planetas del, 
tamaño de Marte. 

Como los planetas se parecen a nuestra Tierra, muchas 
personas han pensado que tal vez en ellos vive gente como nos
otros. Se ha dicho que han llegado avisos por radio desde el · 

· planeta Ma,rte. · Otros aseguran haber visto aterrizar aviones ex
. traños y que de ellos han salido unas personas misteriosas. 

Algunos periódicos publican esas noticiás para vender más, pero 
en realidad nunca se ha comprobado nada de ·eso. 

En el año 1877 un científico que estudiaba el planeta Marte 
con su telescopio, notó que tenia como una espesie de canales. 
Entonces, lo gente dijo que esos "canales" los habían hecho in
genieros que tenían grandes conocimientos. Tanto se habló de 
que vivía gente· en Marte, que por eso sucedieron cosas muy cu
riosar. Una vez, en el país llamado Ecuador, una emisora de 
radio transmitió vna nove1a� En esa novela contaban que cien
tos de habitantes de Marte estaban aterrizando en la Tierra. La 
gente se asustó muchísimo. Cuando se dieron cuenta que era una 
novela inventada, asaltaron la emisora y la incendiaron. En el 
desorden murieron 20 personas. 

Este es un dibujo 

del planeta Marte. 

Las rayas que · se 
ven ahí, están di

bujadas tal y como 

las vieron a travé.s 

de un telescopio. 
Eso fue lo que ere- · 

· yeron que eran ca

, nales. 



Los científicos creen que el 
primer viaje a un planeta se hará 
más o menos en el año 1982. 
Piensan ir a Marte._ En ese viaje, 
tardarían por lo menos un año y 
medio para ir y volver. 

_Hasta ahora se sabe poco de 
los planetas. Los Estados Unidos 
y Rusia han mandad9 unos apa
ratos especiales llamados sondas,· 
a los planetas Venus, Marte y 
Júpiter. Para hacer una sonda, 
se necesita el trabajo de muchos 
científicos y mecánicos. En la 
fotografí a �e puede ver que 

U n  grupo d e  científicos examinan una sonda. son pequeñas. Una gran can-
tidad de instrumentos maravillosos y muy finos están colocados 
dentro de una cá'psula, en medio de las cuatro alas. Estas alas 
en realidad sirven para producir electricidad. Ya muy lejos de la 
Tierra, en donde no hay aire, los rayos del Sol son muy fuertes. 
Estas alas sacan de los rayos del Sol, la electricidad para que tra-
bajen los instrumentos. 

· · 

La sonda Mariner despega para un viaje a Marte. 

Para que la pequeña sondo 
pueda subir más allá del aire que 
rodea la Tierra y seguir por el 
universo, hay que dispararla con 

. un inmenso cohete muy potente. 
La sonda está dentro de la punta 
blanca, en lo alto· del cohete .. El 
cohete se impulsa tan alto, que 
ya la fuerza de la T_ierra no _ lo 
puede jalar. No lo puede hacer 
- caer. Poco a poco se van sepa
rando los cohetes quemados y
todo lo que envuelve 'a la sonda.
Como una mariposa cuando sale
de su ca pul lo, la sonda abre sus
cuatro alas y sigue sola por el
universo. En la Tierra, los cien
tíficos esperan ansiosos que todos



1 
Esta es uná foto del suelo de Marte. Esa raya parece como si fuera el cauce de un río, pero sin 

agua. Se cree que el suelo de Marte no tiene .vegetación. En algunas zonas se ven cráteres. Dicen que se 
parece al suelo de la lunc'I. Pero en· otras zonas se parece a los desiertos de la Tierra. Pero en ninguna de 
las fotografías aparecen los famosos canales. 

los instrumentos funcionen bien. Una pequeña radioemisora que 
lleva la sonda, envía las noticias hasta. la Tierro. Estas noticias 
no llegan en palabras. La radioemisora manda electricidad qu� 
va marcando una cinta de 'papel que los científicos tienen en la 
Tierra. El los pueden entender esas marcas y formar las noticias. 

Todas las sondas que han mandado a Marte, llevaron ins
trumentos. para· medir el calor y para saber cómo era el aire de 
Marte. Además de eso, llevaron cámaras para sacar fotografías 
del suelo y enviarlas a la Tierra. El Mariner 9, de Estados Unidos, 
que llegó a Marte a principios de 1972, envió 7 mil fotos 
desde allá. Pareciera· que· en Marte hay cordilleras, o sea, 
grandes cadenas de inmensos cerros, más altos que los de la 
Tierra_. También se ha averiguado que soplan fuertes vientos 
que levantan grandes nubes de polvo. Las primeras fotos que 
sacó el Mariner 9 llegaron turbias. El polvo qu.e se levantaba 
en es0s días no dejó que ninguna fotografía saliera clara. Ade
más, se ha logrado averiguar que Marte es muy frío. En buena 
parte del día y de la noche, tiene temperaturas de 120 grados 
centígrados bajo cero. Eso es el doble más frío que los luga
res más fríos de la Tierra. El aire de Marte está lleno de anhí
drido carbónico, que_ es un gas dañino para los personas. Por 
esa razón, si algún día los astronautas llegan a Marte, tendrán 
que llevar aire de la Tierra para respirar. No se ha encontrado 
ninguna señal de vida en Marte .. Los científicos creen que tal vez 
lo único que puede haber allí sean bacterias o microbios. 

··La esperanza de que los hombres lleguen a Marte, llena
de entusiasmo y orgullo a mucha gente. Sin embargo, ·en el uni
verso infinito creado por Dios, Marte no es más que un pequeñí
s(mo astro, entre millones y millones de astros más grandes y 
lejanos. 
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